El Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT)
le invita a una

Reunión Pública
acerca del

Estudio de East-West Passenger Rail
Martes, 12 de marzo de 2019, 6:00 PM – 8:00 PM
Presentación a las 6:00 PM y Casa Abierta a las 6:45 PM

UMass Center at Springfield, Salón de clases 014
Tower Square, 1500 Main Street, Springfield, MA*
Por favor únase a MassDOT en la primera reunión pública y casa abierta para el Estudio de East-West
Passenger Rail. El estudio examinará los costos, beneficios e inversiones necesarios para implementar una
gama de alternativas de servicio ferroviario de pasajeros de Boston a Springfield y Pittsfield, hasta trenes de
alta velocidad inclusive. El objetivo de la reunión es:



Informar a los participantes del alcance del estudio y las condiciones actuales en el corredor
Averiguar qué desearían ver los participantes en términos de alternativas de servicio ferroviario

La reunión comenzará con una presentación a las 6:00 PM, seguida de un tiempo para preguntas y
respuestas. La casa abierta comenzará a las 6:45 PM. En la misma, los participantes podrán ver materiales
del estudio más detalladamente y hablar directamente con miembros del equipo de estudio.
*Estacionamiento: Si desea estacionarse en el garaje de Tower Square, el estacionamiento se validará en $5
por auto. Los participantes en la reunión pueden estacionarse en todos los niveles pero se recomienda
hacerlo en el Nivel A.
Por favor visite el sitio web para inscribirse y recibir alertas por e-mail y para aprender más acerca de
este importante estudio: www.mass.gov/east-west-passenger-rail-study.
Para aquéllos que no puedan ir a la reunión pública, todos los materiales de la reunión se publicarán en línea
y se aceptarán comentarios por e-mail. Para preguntas o comentarios del estudio, por favor escriba la Gerente
de Proyecto de MassDOT Jennifer Slesinger por jennifer.slesinger@dot.state.ma.us.
Esta reunión es accesible para personas con discapacidades y aquéllos con dominio limitado del inglés. Se proveerán
arreglos de accesibilidad y servicios lingüísticos libres de costo, a petición y según estén disponibles. Tales servicios
incluyen documentos en formatos alternos, documentos traducidos, aparatos de asistencia auditiva e intérpretes
(incluyendo de la Lengua de Signos Americana). Para más información o para pedir arreglos razonables y/o servicios
lingüísticos, por favor contacte al Director de Derechos Civiles de MassDOT por teléfono al (857) 368-8580, TTD/TTY al
(857) 368-0603, fax (857) 368-0602 o por correo electrónico a MASSDOT.CivilRights@dot.state.ma.us.

